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Capítulo I 

1.1 Introducción 

 El trabajo de investigación denominado análisis y evaluación de la deuda pública 

del Ecuador, periodo (2011-2016), forma parte del proceso de graduación del grado para 

obtener el título de economista. En esta tesis se hace plantea una revisión histórica de 

procesos legales y de contexto económico social que permiten indagar sobre la validez del 

endeudamiento y realizar un análisis comparativo con el endeudamiento agresivo anterior 

a la ascensión del gobierno de la Revolución ciudadana desde el año 2007, y en este caso 

desde el periodo 2011 al 2016, en donde el contexto mundial es de recesión económica y 

contracción financiera. 

 La necesidad de financiamiento de una balanza de pagos deficitaria, así como de un 

presupuesto que ambicionaba un precio del petróleo superior al del mercado en el 

momento de esta investigación, llevo a un incremento en el periodo de estudio del 

financiamiento externo. 

En esta investigación y análisis hemos comprobado el aspecto positivo de un manejo 

responsable de la deuda externa, que provoca externalidades positivas, así como 

detectamos un incremento de la participación de la deuda bilateral Ecuador-China. 

La investigación está divida en cinco capítulos: 

Capítulo 1, en donde se fundamenta el problema de la investigación, y se formulan los 

objetivos y alcances de esta, justificando y validando de la tesis.  

Capítulo 2, en este capítulo se hace un repaso de los conceptos teóricos y de la normativa 

legal anterior y vigente de la deuda externa.  

Capítulo 3, se revisa el marco metodológico usado en la investigación  

Capítulo 4, se revisa proceso histórico de la deuda, en un antes y después, el desempeño 

económico de la república del Ecuador, como contexto del manejo de la deuda. 

Capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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1.2 Planteamiento del problema  

La historia económica de la República del Ecuador está plagada por una serie de 

crisis continuas y de recesiones, tras brevísimos periodos de auges o recuperación 

económica antes del 2003 y de acuerdo con Larrea (2004). 

El país registraba dificultades estructurales de competitividad como resultado del 

carácter eminentemente rentista de las clases dominantes, la inequidad social, el bajo 

desarrollo del capital humano, deficiencias en el desarrollo institucional, la inestabilidad 

política.  

Son breves los auges económicos a lo largo de la historia económica de la nación 

ecuatoriana, y son solo auge cacaotero, auge bananero, y auge petrolero. Este último 

determino un cambio substancial y agudizó con un aumento de deuda, salida de divisas, 

disminución de cobertura de servicios básicos, cinturones de miseria, pauperismo. 

De acuerdo con Delgado (2013), la economía mundial, es similar a un tren, en donde 

el liderazgo económico, político e inclusive financiero es otorgado por pocas naciones, a 

las cuales se las denomina potencias. Y anterior a el auge del 2003, el gigante asiático 

China, permaneció desapercibido por el resto de la triada América-USA, Europa-CEN, 

Asia-Japón. 

 En dicha fecha aproximadamente, el gigante asiático China, impulsa a las 

economías, casi como una locomotora, a los países que tienen a su haber recursos naturales 

que pueden favorecerlo para la producción industrial. 

Martínez, Parra y Ruiz (2007), confirman que la coyuntura situacional que provoco 

un aumento del precio de petróleo fue aprovechada por el gobierno de la revolución 

ciudadana, para construir, y reconstruir, desde los aspectos legales, políticos, y populismo 

de izquierda, para incitar un cambio revolucionario en las áreas de infraestructura 

productiva y de problemas sociales. 

Desde el punto de vista de afiliación política, el estado ecuatoriano, estaba 

fuertemente ligado con la política de los países de UNESUR. No obstante, la República 

China surge como una solución al problema de financiamiento que presenta USA y que, al 

ser considerado opresión capitalista, surgió créditos y deuda que deben ser financiados, 

creando un vínculo fuerte de deuda con China y cambiando la dependencia hacia USA por 

una nueva con mirada hacia el Oriente, Castell Carrión (2016). 

Concluimos y concordamos con CEPAL(2016) en su agenda 2030 para el desarrollo 

económico sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo, que no solo es la 
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necesidad de financiamiento del país, lo que provoca deuda, y que va más allá de un 

financiamiento por obras o por inversiones del Estado, es causado por la baja del precio 

del barril del petróleo, cerrando en el 2015 con un monto de 31 dólares y una caída del 

49.8% en el caso de economías dependientes del precio de los commodities como el caso 

de Ecuador. 

1.3 Objetivo General 

 El objetivo general del presente trabajo es aanalizar y evaluar la deuda pública del 

Ecuador en el período 2011-2016, en función de su relevancia para la economía e impacto 

para los habitantes del país. 

1.4 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

 Analizar la tendencia de la deuda del Ecuador.  

 Analizar la estructura del flujo neto de recursos financieros del Ecuador.  

 Contrastar la eficiencia económica– administrativa del Estado y su capacidad 

de endeudamiento. 

1.5 Justificación de la investigación  

Existen varias investigaciones de organismos económicos tal como el Banco 

Mundial (BM) de la Comisión para el Desarrollo económico de América Latina y el 

Caribe (CEPAL), o la organización mundial de Comercio (OMC), que han desarrollado 

investigaciones generales sobre el movimiento de fondos y el estado general de 

indicadores a nivel de región y no en casos específico: Ecuador.  

Para esta investigación se revisó y cotejó las estadísticas de la deuda por el Banco 

Mundial edición 2016. De igual manera la OMC en 2011 presentó al Grupo de Trabajo 

sobre Comercio, Deuda y Finanzas un examen de los estudios económicos sobre la 

relación entre los Tipos de cambio y el comercio internacional. Y cada uno de los anuarios 

y panoramas fiscales emitido por la CEPAL periodos 2010-2015. 

 Estas investigaciones, por ejemplo, la realizada por Stanley y Alonso (2015) del 

Banco Interamericano de desarrollo (BID) y CEPAL, demuestran la relación de China en 

Latinoamérica, enfocando en regiones y no solo en Ecuador. Estas exploraciones son 

importantes porque analiza diversos indicadores que están relacionados con la deuda 

pública, en el periodo 2011-2016. 
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1.6 Línea y sub línea de investigación  

 Teoría y diversidad económica 

 Política Económica, soberanía y participación ciudadana.  
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Capítulo II 

Marco teórico-conceptual 

El presente capítulo tiene como objetivo deslumbrar los conceptos y antecedentes 

que preceden a esta investigación y que avalan el desarrollo de la misma. El 

endeudamiento, en si son obligaciones adquiridas por el estado, con la finalidad de 

movilizar el exceso de liquidez hacia las unidades deficitarias. Es en esta investigación, es 

menester, reconocer y diferenciar entre los diferentes conceptos e intentos previos de 

entender y fiscalizar la deuda externa, adquirida desde el Estado. 

2.1 Conceptos básicos de deuda  

A continuación, se muestran los conceptos más relevantes usados en la 

investigación. De acuerdo con Fattorelli (2012) es necesario que los auditores de cada país 

tengan un conocimiento básico y bien fundamentado sobre la Tipología de la deuda. Cada 

país, es un complejo sistema de producción y de financiamiento. No obstante, en general 

las unidades económicas superavitarias de recursos ponen a disposición los mismos a 

entidades financieras que son deficitarias de los recursos financieros.  

2.2 Tipos de Deuda 

 Según quien emita la deuda se clasifica en:  

2.2.1 Deuda pública.  Aquel Tipo de deuda que son contraídas por las instituciones 

del Estado. Son el total de las obligaciones que ha generado el Estado, en cada uno de sus 

niveles, correspondientes al ámbito provincial y cantonal (GAD o Gobierno Autónomo 

Descentralizado).  

Se clasifica a su vez en deuda interna y deuda externa, cuando esta última es 

contraída con otros países. 

2.2.2 Deuda privada. Que son contraídas por instituciones privadas, como empresas 

o familias. La capacidad de endeudamiento de un Estado es un aspecto positivo, que 

cuando no tiene contrapartidas en la inversión de infraestructuras, derechos o no mejoran 

de ninguna manera la gestión de recursos por los gobiernos seccionales, son 

contraproducentes. 
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2.3 Clasificación de Deuda según su naturaleza: 

a) Deuda soberana, es la deuda pública que, ya sea de manera interna o externa, se 

genera por medio de emisión de bonos, pagarés o avales fiduciarios por parte del 

Estado. 

 b) Deuda interna, es la deuda de un país, contraída en moneda nacional, con los 

residentes dentro del país. No obstante, los dealers o bancos con privilegio de adquirir la 

deuda interna, convirtiéndola en externa.  

c) Deuda Externa, también es parte de la deuda pública, es contraída con organismos 

extranjeros como el FMI, BM, es la deuda extraída en moneda extranjera con los 

residentes del exterior. No obstante, se dan casos excepcionales que se emite en moneda 

nacional deuda externa, teniendo la posibilidad, inclusive de residentes del país, que tienen 

vínculos en el exterior y puedan comprar la deuda.  

d) Deuda indirecta y directa. Las deudas directas son contraídas directamente por el 

Estado. Mientras que la deuda indirecta son deudas contraídas con un aval otorgado por el 

Estado, por entidades financieras por terceros.  

2.4 Otros Tipos de deuda 

         a) Las deudas pueden ser Multilateral, Bilateral o comercial.  

La deuda es multilateral cuando es contraída con organismos internacionales, por 

ejemplo, el FMI, El Banco Mundial, y otros. Mientras que son bilaterales cuando las 

unidades deficitarias y superavitarias son bancos públicos o centrales o directamente entre 

gobiernos. O comercial entre entidades privadas que comerciaron, haciendo uso de deuda 

soberana, por ejemplo, el plan Brady.  

b) Deuda bruta y neta. La deuda bruta es la deuda en sí mismo, y corresponde a la 

totalidad de la deuda. Mientras que la deuda neta es un cálculo o un indicador de 

estadística sobre las contrapartidas. 

c) Deuda real. Es aquella que es contraída por los bancos particulares, privados e 

inclusive el sector externo. 

d) Deuda ficticia. A diferencia de la deuda real, es considerada ficticia cuando la 

banca central es la que asume la deuda del país ya que ésta es calificada como un 

organismo de la administración pública, por lo que se estimaría a esta maniobra de deuda 

como una manera de crear dinero de forma falseada. 
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e) Deuda a corto plazo. Es cuando la deuda es emitida a un plazo menor de un año, 

en la mayoría de los casos funciona como una letra de cambio por parte del Estado para 

cubrir los déficits presupuestarios del mismo. 

f) Deuda a mediano plazo. Son las obligaciones que se han presentado con el fin de 

conseguir capital y así poder financiar los gastos ordinarios. En países como España y 

Estados Unidos se los señala “Bonos del Estado”. 

g) Deuda a largo plazo. Como su nombre lo indica puede llegar a tener una larga 

duración e incluso a veces se considera ilimitada o perpetúa, se las contrae en 

financiamiento de gastos (proyectos) con una alta rentabilidad. 

h) Deuda amortizable y perpetua. Es aquella que emite el Estado, la particularidad de 

la misma es que al completar la fecha de vencimiento es devuelto al titular. 

A diferencia de la deuda amortizable, la deuda perpetua no estipula una fecha de 

vencimiento por lo que no es devuelto al titular, a cambio se obraran los intereses 

acordados durante la emisión de la misma. 

2.5- Importancia del gasto público.  

El consumo del Estado es fundamental para explicar el crecimiento de la economía a 

través de los multiplicadores. Un incremento de un dólar del Gasto Público, teóricamente 

hablando, impulsa al crecimiento total de la economía en más de un dólar.  

Este consumo también tiene importancia en el área social, puesto que tiene un efecto 

redistribuidor de la riqueza. Los excedentes de los que más tienen son recolocados, en 

forma de incentivos, servicios y subvenciones hacia los que menos tienen.  

Los gastos del gobierno son gastos que son reservados en el uso social o gasto social 

y en aumento del patrimonio público, como lo es infraestructura y otros. Es de suma 

importancia tener en cuenta que, en un gobierno de corte Keynesiano, de aumentó de 

consumo, como método para impulsar la economía, se incrementara paulatinamente las 

deudas generadas del Estado.  

Dentro de estos gastos, tenemos aquellos destinados a cubrir la deuda, denominados 

gastos de servicio de deuda. Son los pagos destinados a los documentos fiduciarios, bonos, 

interés, comisiones, subvenciones, etc. 

2.6 Impacto económico de la deuda pública 

El impacto que puede formar la deuda sobre la estructura y economía de un país 

prestatario dependerá de la emisión de la misma ya que deberán realizarse ajustes internos, 
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cambios estructurales, así como la ejecución de nuevas políticas de deuda establecidas por 

los organismos internacionales como el FMI- BM al momento de conceder crédito a favor 

de estos países. 

Las consecuencias que se podrían suscitar serían que los niveles de productividad 

disminuyan y que el costo de producción aumente, de igual manera la inflación, el 

desempleo y el subempleo; en este punto las inversiones entre el gobierno y países 

extranjeros directos se reducen, afectando el nivel de vida de los ciudadanos. 

Entre los efectos de la deuda pública en la sociedad, se puede leer a continuación 

como afectan de forma directa o indirecta a los ciudadanos: 

 Alza de precios en los productos de primera necesidad genera una mala nutrición. 

 Incremento de impuestos contribuye al empobrecimiento. 

 Limitaciones estatales en obras sociales, educación, salud, etc.  

 2.6.1. Empleo y remuneraciones. La condición legal y humana de los trabajadores 

ha mejorado considerablemente. El desempleo friccional de 5%, se acerca a la tasa de 

desempleo del 5,4%, es decir, descontando la tasa de empleo friccional tenemos una tasa 

de desempleo históricamente baja y cercana a cero.  

 

Figura 1: Datos estadísticos sobre el empleo y desempleo y pobreza 

Tomado de CEPALSTAT 

Aunque tenemos una tasa de desempleo excepcionalmente cerca a la friccional, la 

tasa de pobreza por ingresos es cerca del 30%. Concentrándose en el área urbana, y 

encontramos además que la pobreza es de genero con una mayoría de mujeres pobres y sin 



22 
 

ingresos propios. Entonces, existe una importante población que sobrevive con negocios 

informales o de subsistencia. 

El gasto del gobierno se incrementó en dos puntos, situación que va a la par de una 

contracción de los ingresos por la caída del precio del petróleo. Y un aumento del 

financiamiento externo.  

2.7 Principales teorías económicas relacionadas con la inversión-deuda 

2.7.1 Punto de vista Neoclásico.  El modelo neoclásico forma parte de las ideas que 

propusieron: Adam Smith, John Stuart Mill y David Ricardo, quienes manifiestan 

que el progreso material de las sociedades se debe a la acumulación de su capital, que 

genera a su vez empleos que benefician a la colectividad; la deuda se hace presente al 

momento de financiar guerras entre países. 

 Para conocer cuáles son los efectos que el aumento del gasto público tendría 

sobre la tasa de interés, se analizan los siguientes puntos, esto de acuerdo con el 

modelo neoclásico: 

1. No hay posibilidad de un desempleo involuntario. 

2. Son iguales los valores de producción e ingresos. 

3. En el mercado, la oferta y la demanda es igual. 

4. La producción de bienes y servicios es igual a la demanda de bienes de consumo y 

a la demanda de bienes de inversión. 

5. Es visto de manera positiva el ahorro. 

6. Los fondos de inversión se consideran una función negativa para la tasa de interés. 

7.  El dinero no genera interés. 

8. El nivel de los precios es establecido de forma general cuando la oferta de dinero 

es igual a la demanda. 

Si esta economía empieza a disminuir ocasionaría el desempleo, el incremento del 

gasto público y como consecuencia el Estado deberá financiar al país contrayendo una 

deuda pública con los mercados. 

El incremento del gasto del gobierno hará que el ingreso de los consumidores 

aumente lo cual causará que la DA llague hasta la DA1, ocasionando que el nivel de la 

demanda agregada que frente a una oferta agregada que se mantiene en situación de pleno 

empleo (Y0) generará un exceso de demanda que va repercutir en los precios, por lo cual 
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mayores precios contraen la oferta real de dinero hasta M/P1, hará que la tasa de interés 

aumente hasta i1.  

Una mayor tasa de interés reduce la inversión hasta I1 y la ordenada del origen a A1 

originando un desplazamiento en paralelo hasta llegar a DA2. 

 De esta manera la perfecta movilidad de los factores y la flexibilidad de los precios 

permiten que se dé el ajuste de Y0 hasta su nivel original de pleno empleo (Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa). Deuda, Inflación y Déficit. Una perspectiva 

macroeconómica de la política fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7.2. Punto de vista Keynesiano. Este modelo Keynesiano sugiere que la inversión 

estatal ayuda a la existencia del pleno empleo generado por el gasto público o política 

fiscal y una política monetaria que impulsa la inversión privada. 

El modelo Keynesiano monetarista se creó para que el público pueda elegir entre dos 

activos financieros: el dinero y los bonos, que permiten tener liquidez y generar intereses 

respectivamente. Los efectos que tendría el modelo keynesiano sobre las deudas son los 

siguientes: 

 

Figura 2 Efectos de la deuda sobre la inflación y la tasa de interés desde el punto de vista Neoclásico. 

Tomado de: Chele, J. B “análisis y evaluación de la deuda pública del ecuador en el    

 periodo (2007-2012)”.  
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 Formar parte de una situación en equilibrio. 

 Mantener la oferta monetaria. 

 Mantener fijos los precios y salarios. 

 Mantener los valores de los impuestos. 

 Visión de la economía a corto plazo. 

Si existe un incremento en el gasto público sin una variación en los impuestos se 

originaria un déficit en el presupuesto público, esto quiere decir que se incrementara el 

nivel de producción e ingreso. Se convertirá en un caso de política fiscal, en donde será 

imposible movilizar la producción. 

Sin embargo, al mantener la oferta monetaria constante este déficit será financiado 

por la deuda pública emitiendo bonos; la demanda de dinero aumentará por la mayor 

realización de transacciones económicas, la tasa de interés tendrá que aumentar y la 

inversión tendrá que disminuir. 

La tasa de interés va a depender de la sensibilidad de la demanda de dinero. Por lo 

tanto, los bonos utilizados para financiar el déficit se ubicarán a un interés muy alto, 

logrando que la demanda de dinero se reduzca al mismo nivel que el gasto público, 

logrando que el nivel de ingreso, las demandas se mantengan en equilibrio.  
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Figura 3. Efectos de la deuda sobre la inflación y la tasa de interés desde el punto de vista keynesiano 

Tomado de: Chele, J. B “análisis y evaluación de la deuda pública del ecuador en el     periodo (2007-

2012)”.  

2.8 Marco Legal 

 A través de este párrafo se hará un recuento no exhaustivo de las principales 

incidencias legales en el proceso de la generación del presupuesto del Estado, el ingreso 

tributario, de la aparición de la deuda ilegítima y la posterior auditoria ordenada en el 

Gobierno del Ex Presidente economista Rafael Correa Delgado. 

2.8.1 Marco Legal del Presupuesto General del Estado Ecuatoriano. El presupuesto 

general del estado está regulado por la Constitución de la República de Ecuador, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, entre otras leyes, 

reglamentos, acuerdos y decretos. En esta normativa se establece que institución 

maneja el presupuesto general del estado, cuáles son los objetivos, el funcionamiento 

y alcance del presupuesto general del estado. La constitución de la República del 
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Ecuador en su artículo N° 292 establece al Presupuesto General del Estado como un 

instrumento para la administración de los ingresos y gastos del sector público con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos descentralizados, los cuales manejaran su propio 

presupuesto de acuerdo a su planificación y metas a alcanzar como institución. 

(Constitucion de la república del Ecuador. , 2007). 

A través del Código Orgánico de Planificación Y finanzas Publicas se expresa los 

objetivos de su existencia en el artículo 3, al regular el Sistema Descentralizado de 

Planificación Participativa y el Sistema de las Finanzas Públicas, y coordinar la 

planificación centralizada y descentralizada del Estado para el desarrollo económico, 

político, social, y sobre todo regular la gestión de las Finanzas Públicas para los distintos 

niveles de gobierno (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010). 

La Ley de Presupuesto del Sector Público y sus reformas, publicada en Registro 

Oficial No. 589 del 26 de febrero de 2002, establece: El Art. 9.- (Ley de Presupuestos 

del Sector Público, 2002) Sistema Nacional de Presupuesto Público. - El sistema 

comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos para la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos.  

Art. 10.- (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) Presupuestos 

Institucionales. - Los presupuestos institucionales, comprenderán todos los ingresos, 

financiamientos y gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a 

ejecutar, para lo cual:  

c) Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en clasificaciones que 

permitan distinguir, entre otros, los gastos de operación, el servicio de la deuda pública y 

los gastos de inversión.  

Art. 13.- (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) Política Presupuestaria. 

- El Presidente de la República definirá los lineamientos generales de las políticas fiscal y 

presupuestaria. Sobre la base de esos lineamientos y de acuerdo con la naturaleza de las 

entidades y organismos del sector público, el Ministro de Finanzas, establecerá con 

carácter de obligatorio, los límites para los gastos corrientes y de capital; la política 

presupuestaria y el calendario de actividades que regirá para la formulación de las 

proformas presupuestarias. 
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Art. 18.- (Ley de Presupuestos del Sector Público, 2002) Presupuesto del Gobierno 

Central. - El Ministro de Finanzas remitirá la Proforma del Presupuesto del Gobierno 

Central al presidente de la República, para su conocimiento y aprobación.  

2.8.2 Condiciones que violan el derecho interno. El papel que jugaba el FMI y el 

Banco Mundial, como medio de financiamiento para el desarrollo, paso al 

intervencionismo de las economías deficitarias, y bajo normativas de paradigmas 

liberales, neo liberales, fielmente al Consenso de Washington. Williamson (1990) 

explicó la estructura básica del pensamiento neo liberal, y ha sido usado de manera 

despectiva, por gobiernos de corte socialista.  

El paradigma estaba constituido al menos en los siguientes postulados:  

a) Mantener saldo positivo en la balanza de pagos, a través de la disciplina fiscal.  

b) El gasto público debe ser enfocado a la inversión y no al servicio social.  

c) Ampliación de la base tributaria.  

d) Bajos Tipos de cambios. (depreciaciones para aumentar las exportaciones, a pesar 

el incremento de precios en el interior, bajo el fenómeno del impuesto inflación) 

e) Mercado libre internacional.  

f) Eliminación de las barreras comerciales.  

g) Seguridad de bienes. Imposibilidad de alienación por parte del Estado.  

h) Seguridad jurídica a las corporaciones y empresas extranjeras. 

i) Desregularización a las compañías.  

Se concluye que de acuerdo a los postulados del Consenso de Washington que 

describió Williamson, el gobierno en curso, debería preocuparse una y exclusivamente al 

balanza del presupuesto, y promover una balanza comercial positiva que garantice el pago 

de deudas, mientras que debería ignorar por completo, el fenómeno del impuesto inflación, 

pauperismo, cinturones de miseria, expulsión campo –ciudad, aumento de delincuencia, 

cierre de empresas, y por sobre todo, el aumento impositivo sobre los que tenían capacidad 

de pago reducida por una inflación exponencial.  

Es así como se aumentó las diferencias entre justicia y equidad.  Diferencias que se 

incrementaron por el proceder dogmático dictado desde las mentes económicas al servicio 

de los países superavitarios, que buscaban garantías sobre el pago de sus inversiones, 

convertidas en deuda para los países latinoamericanos en vías de desarrollo. Desarrollo 

perdido en esa misma década. 
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  Las medidas de ajuste estructural, solo se enfocaban al resultado final contable, no 

contaban con un coste social o de precio sombra. Debe considerarse el siguiente proceso 

causado por el pensamiento neo liberal, y que era puesto en marcha por el FMI, Banco 

Mundial y la OMC:  

a) El estado debe invertir para la extracción de riquezas. 

b) El estado debe dejar de invertir en aspectos sociales. 

c) EL estado deprecia su moneda, garantizando el abaratamiento de precios para los 

extranjeros que dependen de la materia prima, y commodities, mientras que castiga 

a sus pobladores incrementando inevitablemente el precio.  

d) Mientas se incrementa el precio vertiginosamente, se reduce la capacidad de pago y 

por tanto los salarios reales disminuyen.  

e) El resultado final es la desestabilización del Estado y de derechos.  

Estudiosos legales sobre la deuda concuerdan que, las deudas adquiridas por 

dictaduras, y que tienen fines despóticos, o bélicos, no tienen ninguna repercusión sobre 

los estados democráticos. Puesto es que una deuda de un régimen impuesto, por 

consecuencia, solo ese gobierno es responsable de la deuda, y no el gobierno democrático 

ni su población, según Sack (1927). 

2.8.3 Auditoría de la deuda externa.  

Según el sitio web de la CAIC o Comisión Auditoría Integral del Crédito Público, resaltamos 

el siguiente extracto: “El presidente Rafael Correa Delgado, en su discurso de posesión, expuso 

con claridad lo que debe ser una política soberana en relación con el endeudamiento público: 

primero el ser humano, antes que la deuda.” CAIC (2010). El 04 de julio de 2006, la CAIC 

comenzó sus funciones. En noviembre del año 2008, la CAIC, presento un informe final 

sobre el proceso de la deuda y se expuso el proceso de recompra en el Centro Internacional 

de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL).  Se 

declaró inicialmente la negativa del pago de la deuda, la morosidad, para posteriormente 

exponer los aspectos ilegales de una deuda ilegitima. Se explica en esta presentación el 

proceso de recompra de la misma. La investigación realizada por la CAIC presente entre 

tantos, los siguientes resultados.  

2.8.4 Marco legal de Políticas crediticias. Por medio de la Constitución Nacional de 

la República del Ecuador (2008), forjada en la asamblea, establece que:  

Sección tercera, Endeudamiento público. 
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Art. 289.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá 

por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y será autorizada por un 

comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y 

funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y 

audite el endeudamiento público. 

Art. 290.- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los 

recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos 

de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago.  Sólo se podrá 

refinanciar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean más 

beneficiosas para el Ecuador. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, ninguna 

forma de anatocismo o usura. 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por 

organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de 

repetición. 

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o 

civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública.    

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley. 

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 Art. 291.- Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen 

realizarán análisis financieros, sociales y ambientales, previos del impacto de los proyectos 

que impliquen endeudamiento público para determinar su posible financiación.  Dichos 

órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las fases 

del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como, en el manejo 

y la renegociación. 

Concluimos a través de la revisión de este capítulo, la necesidad de que el Estado 

regule cada uno de los agentes y factores del endeudamiento. 
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Proceso que debe ser considerado natural y que está apoyado por el espíritu de ley de 

la constitución vigente, permitiendo así un endeudamiento razonable, y acorde a la visión 

de desarrollo de nuestra nación. 

En la primera parte hemos revisado las normas legales que constituían el presupuesto 

general del estado. Por lo consiguiente repasamos también la normativa quebrantada que 

permitió la declaratoria de la deuda de antes del 2007 como ilegitima, ilegal. Tras la 

conformación del CAIC, con el apoyo teórico y legal de otros países y observatorio de 

deudas se pudo dictaminar y por consiguiente renegociar y recomprar la deuda, 

finiquitándola. 

Conclusiones de la Auditoría a la Deuda Externa Ecuador Conclusiones de la 

Auditoría por periodos  

Origen de la deuda. -  

 Emisión de "Pagarés", cuyo monto de casi US$ 700 millones fue liquidado a valor 

nominal en el Convenio ERA-83. Alza Unilateral de las tasas de interés (La deuda 

original fue multiplicada por esta elevación de intereses).  

 Renegociaciones de 1982/1983 y Convenios de "Refinanciación"  

 Injerencia del FMI y el Comité de Gestión en Ecuador.  

 Irrespeto de los estatutos del FMI, irrespeto de la soberanía, violación del Derecho 

al Desarrollo, Asimetría entre las partes.  

 Cláusulas ilegales de los Convenios de "Refinanciación".  

 Sucretización: Transferencia de deudas del sector privado al Banco Central con un 

costo acumulado de US$ 4.462 millones. La banca privada se negó a devolver al 

BCE los pagarés originales de los sucretizados.  

 Mecanismo Complementario: Artificio contable para no reflejar el peso de la 

asunción de las deudas del sector público y privado por el BCE. Evidencia de la 

emisión de "Bonos del Estado" para compensar el pasivo de BCE.  

 Tolling Agreement: Renuncia a un Derecho Público; imposición de obligaciones 

onerosas al Ecuador sin transparencia; ilegalidades en la firma del Acto Unilateral 

de renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial.   

 Plan Brady: Renuncia a la opción de recompra de la deuda a precios bajos de 

mercado. Anatocismo explícito: transformación de intereses en bonos. Cláusulas 

ilegales e ilegítimas. Exigencia de compra de garantías colaterales.  
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 Bonos Global: Comisión Negociadora sin competencia legal; ausencia de Opinión 

Legal del Procurador sobre el contrato denominado "Indenture"; uso indebido de 

las colaterales de los Brady, que se depositaron en la cuenta en Salomón Smith 

Barney, en el exterior, no contabilizada en Ecuador; negociación de deuda que ya 

estaba prepagada; Decreto Ejecutivo publicado después de los hechos consumados.  

 

Inicialmente, se anunció que los visos de ilegalidad se encontraban en los Bonos 

Global 2012, 2015 y 2030 que representaban el 39% del total de la deuda externa pública. 

Sin embargo, se decidió darle un trato diferencial a los Global 2015 y el proceso de 

recompra se concentró en „negociar‟ únicamente con los tenedores de los Bonos Global 

2012 y 2030. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación 

  La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se centra en el 

análisis de la evolución del endeudamiento público que esta ha tenido en el Ecuador 

durante el periodo 2011-2016. 
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3.2. Objeto de estudio de la investigación 

 El objeto de estudio de la presente investigación corresponde a la deuda pública del 

Ecuador, esto para el periodo 2011-2016. Se considera la estructura de la deuda y el 

impacto sobre la actividad económica.  

3.3. Tipo de estudio 

El Tipo de estudio utilizado en la presente investigación será descriptivo, ya que se 

pretende exponer en detalle la estructura de la deuda pública y sus causas. Este trabajo 

corresponderá a una investigación de Tipo cualitativo. 

3.4. Tipo de diseño de la investigación 

Se basa en un diseño No experimental, y mayormente a nivel macro económico, se 

comprende un uso primordialmente de fuentes secundarias, que han sido establecidas por 

Instituciones especializadas. 

3.5. Método de investigación 

  El método de investigación que se aplica en el presente trabajo es el analítico, este 

implica descomponer el todo en sus partes, para luego estudiar estos segmentos 

independientemente. 

3.6 Técnica de recolección de datos 

 Los datos y cifras estadísticas obtenidos para esta investigación se tomaron de 

fuentes secundarias, tales como el Banco Central del Ecuador, Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, presupuesto General del Estado, así como, los gráficos son 

extraídos de los sistemas de procesamientos de datos de CEPALSTAT y REDATAM. 

 

Capítulo IV 

4.1 Antecedentes de la deuda pública en la República del Ecuador 

A través de este capítulo, se realizarán recuento de factores y externalidades que 

provocaron endeudamientos previos al periodo de estudio, para inducir a una separación de 

la naturaleza de las deudas en dos periodos diferentes: un antes y después del 2000, es 

decir, el milenio. En la presente tabla se detallan los periodos de mayor importancia con 

respecto a la deuda de mayor impacto de la República del Ecuador.  
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Tabla 1  Periodos de endeudamiento más destacados en el Ecuador. 

PERIODO EXPLICACION 

 

 

 

 

Deuda inglesa año 1800-1830 

          Surgió a inicios de 1800 antes que el 

Ecuador se convirtiera en república, consistió 

en préstamos a Inglaterra para lograr la 

independencia, se conoció como deuda inglesa, 

en el año de 1830 cuando Ecuador se separó de 

la Gran Colombia; la deuda se dividió; 

haciendo responsable a Ecuador DEL PAGO 

DEL 21.5% la misma que logró cancelarse en 

el año de 1979.  

 

 

 

Década de los años setenta 

          Se dio el boom petrolero por lo cual 

mejoró el intercambio de bienes en el mercado 

internacional. No obstante, varios países 

pasaron por procesos de dictadura militar, hubo 

despilfarros de recursos, lo que ocasiono un 

aumento acelerado del endeudamiento el 

mismo que superaba los 240 millones de 

dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Década de los años ochenta 

La Reserva Federal de los Estados Unidos 

decidió elevar las tasas de interés, a diferencia 

del FMI y el Banco Mundial los cuales 

solicitaban el recorte de los gastos fiscales, 

reducción de responsabilidades del Estado por 

los servicios básicos, privatizaciones, y planes 

de reajuste en general. La deuda asciende hasta 

los 1628.5 millones de dólares, la misma que es 

asumida en el gobierno del presidente Oswaldo 

Hurtado (1983) proceso conocido como 

sucretización de la deuda, el cual consistía en 

el pago de la deuda en sucres al gobierno por 

parte de los deudores privados. 

 La dominación financiera por parte de la 



34 
 

 

 

 

 

Década de los años 90 

banca privada y el FMI, absoluta, conllevando 

a un incremento de la deuda interna, además de 

un atraso del pago de la misma. 

En el año de 1994 se aceptó el Plan Brady, 

el cual consistía en que el Banco Central del 

Ecuador negocie deuda vieja devaluada por una 

deuda nueva al emitir bonos de deuda 

protegidos por el Tesoro de los Estados 

Unidos, quedando la deuda como bonos Brady 

en un 52%. 

 

 

 

 

 

Nuevo milenio 

          Inicio a la dolarización en el gobierno 

del presidente Jamil Mahuad, se firman cartas 

de intención. Los bonos Brady son cambiados 

por los bonos global, lo cual represento un 

gasto total de 883.1 millones de dólares para el 

ecuador. En el año 2002 se crea el FEIREP 

(Fondo De Estabilización Inversión Social y 

Productiva y Reducción Del Endeudamiento 

Público).  

 

Tomado de: recolección de información. 

Elaborado: autor  

 Luego de la dolarización en el gobierno de Jamil Mahuad, se firmó una carta de 

intención en la que se instauraba una mayor parte de los ingresos del Estado al pago de la 

deuda, los gobiernos que estuvieron durante el periodo 2001 – 2006 efectuaron esta 

disposición, lo cual generó que el pago de la deuda pública (tanto amortización como 

intereses). 
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Tabla 2 Pagos de la deuda Pública del Ecuador realizados por el Banco Central, 2001-2006. 

millones de dólares. 

Años Gasto Público Deuda Pública Amortización Intereses 

2001 5488.6 1827.9 989.0 838.9 

2002 5505.6 2019.9 1152.0 867.9 

2003 6187.8 1950.8 1104.9 845.9 

2004 7322.9 2652.4 1838.4 814.0 

2005 7914.7 2827.5 1972.5 855.0 

2006 9617.6 3784.4 2917.8 866.6 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador-Boletín N°35 

Elaborado por: autor 

En el año 2008 asume la presidencia el eco. Rafael Correa Delgado el cual califica a la 

deuda como ilegitima, por lo cual ordenó el cese del pago del 70% de la misma originando 

la venta de los bonos en el 20% del valor. 

 Deuda ilegitima 

Los petrodólares, el aumento de las tasas de interés, la imposición de ideologías y de 

superpotencias, además de una pésima administración fiscal, provocaron un 

incremento de la deuda, que en 1970 superaba los 240 millones de dólares y llegó a 

aproximadamente 17.000 millones de dólares en el 2006.  

La transferencia neta aumento entre el periodo de la sucretización hasta el ingreso del 

presidente economista Rafael Correa que declaró la deuda como ilegal, cerca 2006.  

Factores de la deuda ilegitima  

a) Intercambio desigual.  

b) Imposición de políticas económicas contraproducentes y en contra de la soberanía.  

c) Dictaduras y regímenes impuestos.  

d) El estado neoliberal minúsculo al servicio de la empresa privada oligarca.  

e) Procesos forzados de depreciación para fomentar la exportación a costa del 

impuesto a los ciudadanos.  
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f) Una democracia con nulidad del poder ejecutivo para tomar decisiones.  

 En efecto, el pago en dólares estaba condicionado al Tipo de cambio a la fecha de 

pago, valor que, como hemos visto antes, sería marcado por un proceso de devaluación 

constante en el curso de las décadas siguientes. 

4.2 ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA 

Las estadísticas de la deuda pública incluyen los movimientos por concepto de 

desembolsos, amortizaciones, intereses y otros cargos financieros; tanto por acreedor como 

por deudor. La deuda por acreedor presenta el movimiento de los préstamos clasificados 

entre organismos internacionales, gobiernos, bancos proveedores y de financiamiento de 

Balanza de Pagos; en tanto que la deuda pública por deudor presenta el movimiento de los 

préstamos del sector público no financiero (SPNF) y sector público financiero.  

        La deuda externa privada corresponde a los préstamos que, de conformidad a la 

legislación vigente, deben ser registrados por ese sector en el Banco Central del Ecuador. 

La información incluye el movimiento de la deuda (desembolsos, amortizaciones, intereses 

y otros cargos financieros) tanto por modalidad del préstamo como por plazo (corto y largo 

plazo).  

Vale señalar que la modalidad del crédito responde a la relación existente entre el 

prestamista (acreedor) y el prestatario (deudor) así:  

* Crédito financiero: no existe ninguna relación de dependencia entre el acreedor y el 

deudor.  

* Inversión de cartera: cuando el prestamista posee menos del 10% del capital accionario 

de la empresa deudora.  

* Inversión directa: cuando el prestamista posee más del 10% del capital accionario de la 

empresa deudora. 
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Figura 4 Distribucion de la ddeuda externa del Ecuador en millones de dolares. 

Tomado de: Ministerio de finanzas y comision de auditoria integral del Crédito Público.  

Elaborado: Autor 

4.3 Deuda con la República Popular de China 

En este párrafo exponemos la situación socio económica de la República del 

Ecuador, para evaluar y contrastar con el incremento de endeudamiento hacia China y los 

posibles efectos en el desarrollo en general del País.  

 El financiamiento-endeudamiento, debido al auge productivo de China, y Asia en 

general, provocó un endeudamiento progresivo. Según Romanet (2012):  

A partir del 2000, Asia experimento un crecimiento económico rápido que dio lugar 

a emisiones de títulos de deuda de algunos países conocidos como los dragones (corea del 

sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán), y luego Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, 

los Tigres del sudeste asiático. El acceso a la deuda se hizo con instrumentos derivados, y 

productos estructurados. 

Por otro lado, la deuda también comenzó a tambalear la estructura de la comunidad 

Económica Europea, situación reflejada en Grecia y España. China fue desplazando en 

importancia económica a los usualmente centros de poder económico, tales como USA, 

CEN, y Japón.  



38 
 

La importancia en Ecuador y su relación, de acuerdo con Gordon (2012) está en la 

dependencia mutua, por parte de China por recursos y de Ecuador por financiamiento, 

concediéndose por este motivo créditos y préstamos que permiten al Estado Ecuatoriano 

un incremento de liquidez, y poder desarrollar sus proyectos emblemáticos de la 

revolución ciudadana, tales como, Coca codo Sinclair, etc.  

Este eje se basaría en tres puntos clave que pueden apreciarse en el gráfico a 

continuación:

 

 

Figura 5 Modos de concretar la relación China hacia Ecuador, tomado de: “Relación de 

dependencia de Ecuador hacia China en la última década”.  

Fuente: Gordon Salazar (2012). 

Con una tasa de interés atractiva al mercado de 6-7%, China ha concretado una 

relación fuerte en Ecuador en la generación de deuda, como en inversión extranjera. Al 

igual del resto de países exportadores de recursos naturales, especialmente en los recursos 

mineros del Ecuador. 

El nuevo crédito de China está dividido en dos tramos. El primero, de USD 1 500 

millones es de libre disponibilidad y tiene una tasa de interés del 7,25%. Un segundo 

tramo, de USD 500 millones, tiene un interés del 6,87% y está atado a la ejecución del 

proyecto específico de inversión a contratarse con empresas chinas. Ambos créditos tienen 

un plazo de ocho años incluidos dos años de gracia y están vinculados con un contrato de 

compra y venta de crudo entre Petroecuador y Petrochina. 

 Los barriles comprometidos en este contrato no han sido hasta el momento 

revelados. Para José Hidalgo, investigador de la Corporación de Estudios para el 

Deuda 
Externa  

Inversión  

Comercio  
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Desarrollo, este crédito con China tiene altas tasas de interés y le pasará factura al 

siguiente Gobierno, sobre todo en cuanto a ingresos futuros del crudo. “Son ingresos que 

debían llegar a la próxima administración y que el Gobierno utiliza de manera anticipada”, 

dijo. Hidalgo advierte que solo entre el 2007 y el 2015, el Gobierno central ha contratado 

deuda externa por USD 20 800 millones, que le significarán a la siguiente administración 

un pago anual de 2 500 millones en promedio, hasta el 2021.  

“Es vergonzoso que el principal activo del país se negocie con este nivel de 

opacidad, que los ecuatorianos no sepamos cuántos barriles están comprometidos para 

honrar la deuda contratada por este Gobierno”, añadió. El decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UDLA. 

Vicente Albornoz, coincide en lo oneroso del crédito y considera que no solo 

comprometerá los ingresos del próximo Gobierno sino también el de las nuevas 

generaciones, ya que no podrá ser honrado por la futura administración, sino que tendrá 

que renegociarse. "Le compromete a la nueva generación. Es muy probable que el próximo 

Gobierno no alcance a pagar tantas deudas y tenga que renegociarlas”. Respecto de la 

cercanía del techo del 40% de la relación entre la deuda pública y el PIB, Albornoz 

considera que lo más probable es que se cambie la forma de cálculo, con el fin de no 

sobrepasar el tope al no tomar en cuenta los compromisos con entidades como la 

Seguridad Social. 

Año 2011: 

 Se solicitaron tres créditos por un monto de USD 2.571´363.000, destinados 

inicialmente en su mayoría al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del sector 

salud.  

1. Esta vez Eximbank China financió al Ecuador en USD 571´363.000 a 4 años 

plazo, con la finalidad de poner en marcha la contratación hidroeléctrica PAUTE-

SOPLADORA. 

 2. El Banco de Desarrollo de China entregó un monto de USD 600´000.000 a 2 años 

plazo con el propósito de financiar parcialmente los proyectos del PAI 2012. 3. El Banco 

de Desarrollo de China financió al Ecuador por un monto de USD 1.400´000.000 a 8 años 

plazo para financiar parcialmente proyectos del PAI 2011. 

 Año 2012 

 Se solicitaron tres créditos por un monto total de USD 2.000´000.000, cabe 

recalcar que estos proyectos de infraestructura económica constituyen puertos, transporte 
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fluvial, riego, telecomunicaciones, centros de acopio, mercadeo, programas de energía, 

transporte vial, red fundamental (RF), transporte vial, caminos vecinales y vialidad urbana.  

 1. El Banco de Desarrollo de China (CDB) entregó USD 300´000.000 a un 

plazo de 8 años para financiar el programa de inversión para infraestructura económica. 

 2. El Ecuador solicitó al Banco de Desarrollo de China (CDB) un monto de 

USD 300´000.000 con un plazo de pago de 8 años con el propósito de solventar el 

programa de inversión para infraestructura económica.  

3. El Banco de Desarrollo de China (CDB) otorgó un tercer crédito en el año 

por un monto de USD 1.400´000.000 con un plazo de 8 años, este préstamo también 

destinado al programa de inversión para infraestructura económica.  

 Año 2013 

Durante este año se solicitaron tres créditos por un total de USD 691´362.000, 

destinados parcialmente a proyectos sociales e hidroeléctricos. 

1. Bank of China concedió un monto de USD 298´881.000 a 14 años plazo, destinados 

a financiar parcialmente los proyectos de control de inundaciones Cañar y control de 

inundaciones Naranjal.  

2. Eximbank China financió al país por un monto de USD 312´481.000 a un plazo de 

15 años para cubrir parcialmente los gastos del proyecto hidroeléctrico-minas San 

Francisco. 

3. El segundo crédito del año otorgado por Eximbank China fue por USD 80´000.000 

a un plazo de recuperación de 20 años, con el propósito de financiar parcialmente el costo 

de la ejecución del "Programa Nacional de Vivienda Social Etapa II"  

 Año 2014 

Para este año se solicitaron dos créditos por un monto de USD 821´197.000 destinados a la 

construcción de proyectos hidroeléctricos y carreteras. 

1. Se solicitó al Bank of China Limited y Deutsche Bank Ag, Sucursal De 

Hong Kong un préstamo por un monto de USD 311´964.000 a un plazo de pago de 15 

años, esta vez el financiamiento era destinado al pago de aproximadamente el 85% del 

monto total del contrato comercial para la ejecución de 10 carreteras en el país.  

2. Al The Export - Import Bank of China - Eximbank de China se le solicitó un 

financiamiento de USD 509´233.000 a 15 años plazo para el Proyecto Sistema de 

Transmisión de 500 kW. y obras asociadas. 
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China se comprometió a invertir USD 5 296 millones en Ecuador en diferentes 

proyectos de movilidad, educación, sanidad y seguridad. 

 Año 2016  

Ecuador firma un crédito de USD 970 millones con el ICBC de China. Petroecuador se 

compromete a vender 76,3 millones de barriles de crudo en cinco años. 

  Febrero del 2016, la suscripción de un crédito por hasta USD 198,24 millones con 

el banco chino Eximbank, para financiar la construcción de la primera fase del proyecto 

Ciudad del Conocimiento Yachay, un ambicioso proyecto académico-industrial. El 

préstamo, suscrito a 20 años de plazo, con cinco de gracia y con una tasa de interés fija del 

3 por ciento, financio la ejecución de infraestructura, equipamiento urbano, electricidad y 

telecomunicaciones de Yachay, un proyecto de ciudad planificada para el conocimiento y 

situada en la provincia andina de Imbabura. 

  Abril del 2016 El Gobierno firma un crédito de USD 2 000 millones a ocho años 

con el CDB de China vinculado con un contrato de compra y venta de petróleo. (Diario El 

Comercio, 2016) 

4.4. Inversión extranjera vs la deuda externa 

Cada país del mundo recurre a financiamiento, para equiparar sus balanzas y 

complementar sus presupuestos para ejecutar obras o brindar servicios. En el caso de la 

década perdida, y el proceso de endeudamiento sin contrapartidas, ya sea por usura, 

anatocismo, o por despotismo, llevo al Ecuador a tener problemas financieros de deuda 

externa. 

 De acuerdo con encalada (2016) los problemas financieros del ecuador suceden 

cuando el precio del petróleo disminuye, debido a la alta dependencia con el producto. Se 

crea luego del auge petrolero de este siglo una oportunidad para china para involucrar a 

países que quieren financiar proyectos de infraestructura. A partir del 2010, china se 

convirtió en una fuente de financiamiento relevante, superando inclusive el monto de 

conclusiones de la auditoría a la deuda externa ecuador conclusiones de la auditoría por 

periodos  

Origen de la deuda. -  

Emisión de "Pagarés", cuyo monto de casi US$ 700 millones fue liquidado a valor nominal 

en el Convenio ERA-83. Alza Unilateral de las tasas de interés (La deuda original fue 

multiplicada por esta elevación de intereses).  
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Renegociaciones de 1982/1983 y Convenios de "Refinanciación"  

 Injerencia del FMI y el Comité de Gestión en Ecuador.  

 Irrespeto de los estatutos del FMI, irrespeto de la soberanía, violación del Derecho 

al Desarrollo, Asimetría entre las partes.  

 Cláusulas ilegales de los Convenios de "Refinanciación".  

 Sucretización: Transferencia de deudas del sector privado al Banco Central con un 

costo acumulado de US$ 4.462 millones. La banca privada se negó a devolver al 

BCE los pagarés originales de los sucretizados.  

 Mecanismo Complementario: Artificio contable para no reflejar el peso de la 

asunción de las deudas del sector público y privado por el BCE. Evidencia de la 

emisión de "Bonos del Estado" para compensar el pasivo de BCE.  

 Tolling Agreement: Renuncia a un Derecho Público; imposición de obligaciones 

onerosas al Ecuador sin transparencia; ilegalidades en la firma del Acto Unilateral 

de renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial.   

 Plan Brady: Renuncia a la opción de recompra de la deuda a precios bajos de 

mercado. Anatocismo explícito: transformación de intereses en bonos. Cláusulas 

ilegales e ilegítimas. Exigencia de compra de garantías colaterales.  

 Bonos Global: Comisión Negociadora sin competencia legal; ausencia de Opinión 

Legal del Procurador sobre el contrato denominado "Indenture"; uso indebido de 

las colaterales de los Brady, que se depositaron en la cuenta en Salomón Smith 

Barney, en el exterior, no contabilizada en Ecuador; negociación de deuda que ya 

estaba prepagada; Decreto Ejecutivo publicado después de los hechos consumados.  

Inicialmente, los Bonos Global 2012, 2015 y 2030 que representaban el 39% del total 

de la deuda externa pública. Sin embargo, se decidió darle un trato diferencial a los Global 

2015 y el proceso de recompra se concentró en „negociar‟ únicamente con los tenedores 

de los Bonos Global 2012 y 2030. 
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Figura 6 Ingresos y gastos del Gobierno Central 

Tomado de: CEPALSTAT  

Nótese en el gráfico de ingresos y gastos del Gobierno Central un resultado 

deficitario y que indica un aumento del financiamiento externo y de deuda soberana. Es 

notable el resultado deficitario entre los períodos 2008 al 2015.  

Entre las estrategias para el pago de la deuda adquirida con China, no se contaba con 

un escenario en el que el precio del petróleo disminuiría drásticamente, siendo éste el 

factor principal para la sobreoferta del mercado proveniente de Estados Unidos y la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (Ministerio de Finanzas, 2015). 
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Figura 7 Balanza de pagos de principales componentes 

Tomado de CEPALSTAT  

Según el BCE, la balanza de pagos es un estado estadístico que resume 

sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre una 

economía y el resto del mundo, y que de acuerdo al manual del FMI, La Balanza de Pagos 

registra las transacciones entre agentes residentes y no residentes en términos de flujo, es 

decir, las operaciones económicas realizadas durante un período determinado, mientras 

que no reporta el monto total de activos y pasivos financieros al final del período, en 

términos de stock (o saldo). 
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Figura 8 Saldo en cuenta corriente como porcentaje del PIB 

Tomado de: CEPALSTAT  

Posteriormente a la crisis de 1999, la dolarización y la recesión económica, entre los 

años 2001 al 2004 la balanza de pagos se mantuvo deficitaria. En otras palabras, antes del 

impulso asiático la economía ecuatoriana se encontraba contraída en relación con el 

exterior. Entre ese periodo 2004 al 2008 la balanza de pagos es incrementalmente 

financiada por la inversión y gestión de financiamiento china. Y puesto que la balanza ha 

sido deficitaria a partir del 2008, China logro posicionarse como proveedor de recursos 

financieros para el Ecuador con tasas de intereses altas.  
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Figura 9  Componentes de la inversión final 

Tomado de CEPAL (2017) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de cifras oficiales. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe La movilización de recursos para el 

financiamiento del desarrollo sostenible 2017. 

 

 

Figura 10 Inversión extranjera neta 

Tomado de CEPALSTAT  
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La inversión del Estado se desplazó después del 2012 al 2014 desde el sector de 

generación eléctrica y construcción hacia la minería. Por tanto, se garantiza el suministro 

de pago de deuda hacia China al invertir sobre los recursos naturales del Ecuador.  

 

Figura 11 Deuda externa como porcentaje del PIB 

Tomado de CEPALSTAT 

La deuda con China por parte del Ecuador mantiene una tasa de interés que al menos 

es el doble que la que ofrece el mercado internacional.  

 
 

Figura 12 : Deuda del Gobierno central como % del PIB 

Tomado de: CEPALSTAT  
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4.4.1 El endeudamiento, por países y por sectores. El presupuesto general del Estado 

se redujo en el 2015, a causa de la caída del precio del petróleo, de los cuales contaba 

con 840 millones de dólares para inversión y 580 millones para gasto corriente. De 

acuerdo con la actual política de administración del presupuesto general del Estado, los 

gastos corrientes son financiados por ingresos corrientes, en este caso, de tributación e 

impuestos.  

 En teoría, la Vicepresidencia de la República fomentó un cambio de la matriz 

productiva, situación que aún no refleja un cambio significativo o disminución 

considerable del ingreso petrolero. Lograr un cambio de la matriz productiva, disminuiría 

la posibilidad de ocurrencia de cambios abruptos en los ingresos, por tanto, una 

disminución del requerimiento del crédito externo.  

Tabla 3 Tabla monto acumulado de la deuda de países latinos a China 

PAISES MILLONES PRESTAMOS PORCENTAJES 

Venezuela USD 56.300.00 16 47.31 % 

Brasil USD 22.000.00 10 18.49% 

Argentina USD 19.000.00 10 15.97% 

Ecuador USD 10.800.00 12 9.08% 

México USD 2.400.00 3 2.02% 

Otros USD 8.500.00  7.14% 

TOTAL, 

ACUMULADO 

2005-2014 

 

USD 119.000.00 

 

 

 

100.00% 

 

Fuente: Universidad Autónoma de México UNAM 

 Elaboración propia. 

 El porcentaje del Ecuador sobre el total de los créditos de países a China es 

sumamente relevante, puesto que ocupa el 9,08% y acorde al tamaño e importancia de 

Ecuador, significaría una fuerte suma de préstamos, en términos relativos. 
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 También debe considerarse la eficiente administración del gobierno de los fondos 

obtenidos del petróleo, impuestos y financiamiento externo. Puesto que la ratio de deuda 

no sobrepasa el 18% en relación con el PIB.  

 

Figura 13.Endeudamiento por países 

Tomado de CEPAL (2017) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de cifras oficiales. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe La movilización de recursos para el 

financiamiento del desarrollo sostenible 2017. 

 

En el año 2015 el déficit fue el mayor del periodo 2007 en adelante, del Estado 

ecuatoriano de la revolución ciudadana, se recurrió al crédito internacional bilaterales y 

multilaterales y la colocación de bonos internacionales por un valor aproximado de 1.500 

millones de dólares.   

El mayor responsable de la deuda bilateral es la República de China, que tiene a su 

haber el 27% de la deuda pública e internacional (externa) la cual solamente 3 puntos 

menos que la del año 2015, debido al incremento del financiamiento de crédito multilateral 

y de deuda soberana, y de bonos internacionales.  
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 Las mayores fuentes de financiamiento del Estado son los certificados de tesorería 

(deuda soberana), retiro de depósitos del Banco Central del Ecuador, y aumento de los 

atrasos. La deuda interna es una constante del 12%. Mientras que el servicio de la deuda se 

incrementó notablemente para el 2015, debido a un incremento de las amortizaciones y se 

redujeron los desembolsos. El sector público aumento su deuda en 2,5 puntos y paso a ser 

aproximadamente el 30% del PIB. 

A inicios del 2016 en el primer trimestre, el sector público no financiero decreció en 

12% si tomamos en cuenta el primer trimestre del año anterior. Esto, debido a una 

reducción del ingreso petrolero en 17%, y los gastos solo se redujo en un 2%, y los gastos 

de capital en un 7%, y los gastos corrientes en 1,3%.  

 En presupuesto general del Estado, presupuesto un barril en 35 dólares, pero tuvo 

que ser reajustado a 25 dólares, con una reducción de 1.200 millones de dólares.  

  Para solventar el gasto, se aprobó   la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas, así como un incremento de impuesto, en el caso del 15% al consumo 

telefónico de las empresas y el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas y el 

tabaco, entre otros. El 30 de abril, al momento de finalizar la investigación de esta tesis.  

Concluimos que el endeudamiento es un proceso necesario, no obstante, debe ser 

racionado, para no repetir excesos de la década de los 80´s y 90´s. Y reajustar los 

presupuestos de las entidades seccionales como el del presupuesto general del estado para 

evitar aumentos de gastos.  

Además de los recursos financieros obtenidos de China, cuenta con los recursos del 

CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), y el BM (Banco Mundial) que suman 600 millones de dólares, y en el FMI 

(fondo monetario internacional). 

4.5 Panorama socio económico y contextual de la deuda periodo 2011-2016 (Bonanza 

económica del Ecuador 2011-2013 / contracción petróleo 2014-2016) 

El sector petrolero ecuatoriano se transformó y proporcionó una mayor participación 

del Estado en la renta petrolera. El Gobierno modificó el modelo de contratos petroleros y 

pasó de la participación en la producción de crudo a la prestación de servicios, en que el 

Estado paga una tarifa a la compañía por barril extraído a través del cambio a la Ley de 

Hidrocarburos. 
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Con las modificaciones se buscó atraer inversión extranjera, incrementar reservas y 

subir la producción de los bloques privados. En el período 2000-2006 el promedio del 

precio de crudo fue de $ 30; entre los años 2007-2014 su valor se ubicó en un promedio de 

$ 80, incrementándose en 50 dólares por barril, aliviando las finanzas públicas. 

Los ingresos petroleros del Ecuador entre el 2006 y 2015 representaron más del 30% 

del Presupuesto General del Estado (PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO). 

(Diario El Telégrafo, 2017) 

4.5.1 Crecimiento económico. PIB y PIB Per cápita. PIB y PIB Per cápita. De 

acuerdo con la tabla extraída de Cepalstat, el cual maneja los datos de CEPAL, 

podemos apreciar el resumen para el año 2016. El PIB se contrae a precios constantes 

del año 2010, de acuerdo a CEPAL y Banco Mundial, bajo dólares norteamericanos en 

punto y medio. Pero debe considerarse que el crecimiento poblacional del mismo grado 

de aproximadamente dos puntos. Por tanto, el crecimiento del PIB per cápita en este 

año en curso, 2016 es decreciente en aproximadamente 3 puntos.  

 

Figura 14 PIB anual a precios corrientes 

Tomado de: CEPALSTAT.  

En el siguiente gráfico podemos apreciar la contracción y punto mínimo en el año 

1999 donde la crisis económica y financiera llevo al país a la dolarización, por la baja 

confianza respecto a la fenecida moneda denominada sucre, en donde alcanzó su máximo 

punto de depreciación.  
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En este proceso de depreciación, permitió hacer cambios importantes, que luego 

desde el auge petrolero por causa del precio del petróleo desde el año 2004. Y es que, a 

partir de la dolarización, parte de la confianza de la economía ecuatoriana, y regresar a la 

estabilidad. Pero esto costo la capacidad de creación de moneda, aunque se mantuvo la 

capacidad de crear dinero.  

 

Figura 15 Tasas de variación anual a precios constantes de 2010 PIB total PIB per capita 

Tomado de: CEPALSTAT. 

Dos periodos de crisis, 1999 y 2008-2009, han provocado incrementos del déficit de la 

balanza de pagos. Nótese la contracción entre el periodo 2011 al 2016, debido a la caída 

del precio del petróleo, y a un paso de repetir la tasa de decrecimiento de la crisis 

financiera – económica- y social del Ecuador, que provocó el feriado bancario y destino al 

país a la pérdida de su moneda. 
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4.5.2 Gasto público, público-privado. Nótese el periodo de auge entre los años 2003-

2004 en el que se incrementa el precio del petróleo y una lenta recesión por una 

deficiente administración fiscal, y luego entre el periodo 2007 2011 un incremento 

sustancial con una caída en el año 2009-2010 en la que se requirió de un aumento de 

financiamiento extranjero.  

 

Figura 16  Gasto por sectores en el PIB 

Tomado de CEPALSTAT  

 El gasto del Gobierno es el eje fundamental y teórico donde la economía 

ecuatoriana ha impulsado y mantenido un crecimiento pese a la crisis económica y 

mundial. El consumo privado alcanza el 62,5, muy inferior a economías desarrolladas 

donde la participación del Estado es mínima. No obstante, el papel crucial que jugo el 

Estado en la reactivación económica es apenas del 14.3 por ciento. Por tanto, cada 

incremento del Estado tendrá un incremento superior respecto al resto de la economía. El 

papel e importancia está determinado en ejes estratégicos, planeados en el Plan del Buen 

vivir. En el Plan del Buen Vivir, indica que:  
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- Primero activar el sector primario y protección a la empresa. 

- Segundo activar la diversificación productiva y la empresa.  

- Tercero activar el sector terciario.  

 

Figura 17 Gasto por sectores en el PIB 

Tomado de CEPALSTAT  

 4.6 Estructura económica del PIB. 

A través de la estructura del PIB, de la conformación de los componentes que 

aportan en el PIB cada uno de los sectores productivos. Los cambios permiten diferenciar 

la importancia estratégica y el resultado de la inversión interna y extranjera como la 

privada y pública en los sectores productivos.  
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Ilustración 1: Valor Agregado del PIB por actividad económica 

 

Tomado de CEPALSTAT  

La intermediación financiera se ha incrementado. La salida de la pobreza, la 

reapertura del mercado y un mercado atractivo para crear negocios ha provocado un 

aumento del financiamiento en general interno.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
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5.1. Conclusiones  

En este trabajo de investigación se realizó el análisis de diferentes indicadores, que 

permiten visualizar el comportamiento de la deuda y de la capacidad del Estado para 

manejarla. Se nota además que los ingresos del Estado son insuficientes, es decir 

deficitarios, por lo que se requiere de refinanciamiento de la deuda por parte de países 

superavitarios como China.  

. Según cifras del Banco Central Ecuador (BCE), entre 2011 y 2016 lo recibido por el 

Gobierno, tanto en preventas petroleras como en Cetes, sumó $ 6.727 millones. Esta cifra 

engrosa las obligaciones del régimen, que el año pasado cambió la manera de calcular el 

techo del endeudamiento permitido que es del 40%. Ahora, en la deuda consolidada (la 

oficial) no se incluye la deuda interna con entidades públicas, por lo que la relación con el 

PIB baja a 27,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

Los proyectos de inversión son recomendables, tanto micro como macro 

económicamente hablando. No obstante, debe reducirse la proporción solventada por 

deuda externa, ya que, al largo plazo podría ser insostenible.  
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Es menester, sostener y perpetuar los logros del aumento de estatus del ciudadano 

promedio, así como el aumento de obras de infraestructura, que permiten a futuro 

recuperar la inversión por medio de la empresa privada.  

 

Se recomienda al Sr. Presidente de la República del Ecuador:  

- Mantener y promover el gasto público en fines sociales y de infraestructura.  

- Diversificar la deuda externa, buscar primeramente los intereses cercanos al del 

mercado financiero mundial. 

- Mantener el endeudamiento en niveles razonables y dirigir esos fondos en sectores 

estratégicos, o en obras de beneficio social o de infraestructura.  

Se recomienda a inversionistas:  

- Mantener el grado de inversión e inclusive aumentarlo, debido a que la república 

del Ecuador mantiene garantías constitucionales, legales y prevé un futuro 

promisorio, que garantiza la cobertura de servicios básicos y una infraestructura 

productiva adecuada. 
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